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La voz del Rector

Eduardo Peñalosa Castro

@eduardopenalosa

rectoria@correo.cua.uam.mx

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector

E
n este número damos cuenta de diversas activida-
des desarrolladas como parte del esfuerzo continuo 
por alcanzar la consolidación de nuestra Unidad, 
dado nuestro interés por contribuir desde nuestro 
ámbito al desarrollo humano y en la solución de 

problemáticas sociales, tal como se establece en el Plan 
de Desarrollo Institucional 2012-2024.

En ese camino, la instalación el pasado 10 de junio del 
Consejo Consultivo de Participación Social de la Unidad 
Cuajimalpa, representa un paso fundamental en el intento 
de propiciar la participación social en el desarrollo de 
nuestros programas académicos, al tiempo que establece 
un vínculo con actores externos para la realización de pro-
yectos, tanto en beneficio de la Unidad, como de la comu-
nidad aledaña. El Consejo está integrado por destacadas 
personalidades y estamos seguros que esta conjunción 
de trabajo y experiencia se traducirá en la realización de 
proyectos fecundos en la búsqueda del bien común.

Otro esfuerzo de colaboración, en este caso con la 
Unidad Lerma, dio como resultado la integración del Pri-
mer Laboratorio de Cómputo Móvil e Inteligencia Artificial 
(MIA), el cual cuenta con tecnologías de avanzada y un 
robot NAO. En este nuevo espacio, los alumnos tendrán 
oportunidad de realizar investigación de vanguardia sobre 
temas de seguridad y privacidad de dispositivos móviles, 
robótica e inteligencia computacional, entre otros.

Como parte de las celebraciones realizadas a lo largo 
de este año con motivo del Décimo Aniversario de nuestra 
Unidad, se organizó el Primer Simposio de las Licenciatu-
ras de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, el cual 
contó con la participación de especialistas de instituciones 
como el Cinvestav y propició la interacción y convivencia 
de alumnos y exalumnos de las licenciaturas de la División.

Con la realización de la Feria Libro Tránsito 2015, se 
buscó acercar la cultura del libro a la comunidad univer-
sitaria de la Unidad. Estuvo organizada por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades y participaron editoria-
les independientes que exhibieron sus materiales y se in-
tegraron al público que escuchó las charlas e intervinieron 
en los talleres que se realizaron.

También en este mes nuestra Unidad albergó a es-
pecialistas de importantes centros de investigación en 
cáncer, que compartieron su conocimiento y experiencia 
durante el Primer Simposium de Oncogenómica y Proteó-
mica del Cáncer en México.

Asimismo, recibimos la visita de importantes divul-
gadores de la ciencia durante la realización del Coloquio 
Estrategias de Comunicación, organizado por la División 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño, donde los par-
ticipantes expusieron elementos escritos y audiovisuales 
para aproximar el conocimiento a la sociedad en general.

De esta manera, nuestra Unidad trabaja para lograr las 
metas y objetivos que se ha planteado.
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Esta reunión de trabajo permitió a 
los integrantes del Consejo tratar de 
manera personal los asuntos corres-
pondientes, además se obtuvieron 
acuerdos que permitirán transfor-
mar las ideas expuestas en acciones 
concretas que contribuyan al cum-
plimiento del PDI.

E
l pasado 10 de junio se instaló el Consejo Consultivo de Participación 
Social de la Unidad Cuajimalpa. Su creación atiende al objetivo estra-
tégico número 2 del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024 (PDI), el 

cual dice a la letra que esta sede universitaria busca “Ser una institución con 
un alto grado de apertura para propiciar la activa participación social en el 
desarrollo de sus programas académicos y para la realización de proyectos 
sociales que se llevan a cabo en colaboración con actores externos a nivel 
local, nacional e internacional”.

Es importante mencionar que el PDI es uno de los documentos operativos 
de la Unidad que contiene la Misión, Visión, programas institucionales priori-
tarios, objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempeño y orientan 
las actividades de la Unidad en torno a docencia, investigación, vinculación 
con la sociedad y promoción de la sustentabilidad.

Durante la reunión del Consejo se trataron diversos proyectos que, por 
su naturaleza, fueron agrupados en 5 ejes particulares: Docencia, Polo de 
desarrollo cultural, Investigación interdisciplinaria, Vinculación y Crecimiento. 
La función del Consejo, en ese sentido, es la de atender los temas priorita-
rios para alcanzar la Visión al 2024 que puede ser consultada, así como el 
PDI en extenso, en http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/pdi/PDI%20Cuaji-
malpa%20290413.pdf

El Consejo es presidido por el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de 
la Unidad Cuajimalpa, mientras que la Secretaría Técnica del mismo está a 
cargo del doctor Arturo Rojo Domínguez, profesor investigador y ex rector de 
la Unidad Cuajimalpa (2009-2013). La función de estos dos integrantes es 
la de elaborar el plan maestro del Consejo, precisando las actividades que 
los miembros de éste llevarán a cabo en tiempos que serán determinados a 
través de un cronograma de trabajo.

Una vez establecido el cronograma, el Consejo se reunirá 4 veces al año. 
Sus integrantes, un grupo de expertos en temas relevantes para la Unidad 
Cuajimalpa, podrán conformar comisiones para tratar asuntos específicos 
de los temas prioritarios. Las reglas del Consejo serán evaluadas trans-
currido un período de 12 meses para, en su caso, ajustarlas a partir de la 
experiencia ganada.

Comunidad

Contribuye Consejo Consultivo de Participación 
Social a cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional                                                 Por: José Ramón Ibarra

Consejo Consultivo de 
Participación Social
Presidente: Dr. Eduardo Peñalosa Castro

Secretario Técnico: Dr. Arturo Rojo Do-
mínguez

Integrantes: Dr. Francisco José Barnés 
de Castro; Ing. Guillermo Fernández de la 
Garza; Dr. Jorge Andrés Flores Valdés; Dr. 
José de Jesús Franco López; Dr. Adrián de 
Garay Sánchez; Dr. Arturo Ángel Lara Ri-
vero; Dr. Francisco Alfonso Larqué Saave-
dra; Dr. Roberto Ángel Rodríguez Gómez-
Guerra y Dr. Julio Rubio Oca
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E
l rally deportivo realizado con motivo del 1er. Simposio de Licenciaturas 
de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería (DCNI) incluyó diversas 
actividades que fomentaron la socialización de los alumnos y contribu-

yeron a la integración con los pares. El evento se realizó en colaboración con 
la Sección de Actividades Deportivas y Recreativas de la Unidad.

Las actividades que se desarrollaron en el rally promovieron el trabajo en 
equipo de los participantes, al tiempo que ofrecieron un momento de diver-
sión a los integrantes de las licenciaturas en Biología Molecular, Ingeniería 
Biológica, Ingeniería en Computación y Matemáticas Aplicadas.

El rally deportivo se realizó en el área de canchas, posteriormente se 
trasladó al interior de la Torre III debido a lo poco favorables que resultaron 
las condiciones climatológicas. Algunas de las actividades que se llevaron 
a cabo fueron: A jalones y estirones, todos a bordo, contra reloj, y cruzar el 
pantano, durante las cuales prevalecieron el ánimo y buena disposición de 
los participantes.

Todas las actividades se realizaron bajo la supervisión de Mario Rangel, 
jefe de la Sección de Actividades Deportivas y Recreativas de la Unidad, así 
como del instructor de futbol, Luis Alejandro Amézquita Canseco.

Al rally se inscribieron 97 alumnos, aunque finalmente se contó con un 
número superior rebasando el centenar de participantes, entre los que se 
encontraban miembros del personal académico. El evento deportivo se rea-
lizó el 12 de junio de 2015.

Comunidad

Integración y trabajo en equipo 
durante rally deportivo de la DCNI
Por: José Ramón Ibarra

Cuajimalpa y Lerma inauguran Laboratorio MIA
El 2 de junio se inauguró el Laboratorio 
de Cómputo Móvil e Inteligencia Artificial 
(MIA), espacio de investigación sobre 
seguridad y privacidad de dispositivos 
móviles, computación ubicua, redes de 
sensores, visión por computadora, ro-
bótica e inteligencia computacional.
Al evento acudieron los rectores de las 
Unidades Cuajimalpa y Lerma, doctor 
Eduardo Peñalosa Castro y doctor Emilio 
Sordo Zabay, respectivamente, además 
de los secretarios de las jóvenes Unida-
des de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), doctora Caridad García 
Hernández, por la Unidad Cuajimalpa, 
e ingeniero Darío Eduardo Guaycochea 
Guglielmi, por la Unidad Lerma.
MIA está equipado con computadoras 
de escritorio, dispositivos móviles, Ki-
nect y un robot NAO.

Concluye Diplomado Periodismo de Investi-
gación: Sociedad y Poder
Tras más de 2 meses de trabajo, el 20 
de junio concluyeron las actividades del 
Diplomado Periodismo de Investigación: 
Sociedad y Poder, que pertenece a la 
Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, 
coordinada por la División de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño.
Los asistentes al Diplomado destacaron 
la importancia de eventos como éste, en 
el que se establece una relación entre la 
sociedad, los periodistas, la academia y 
la Universidad, asimismo se destacó el 
compromiso social de éste ejercicio.
Al evento de clausura asistieron autori-
dades universitarias y el maestro José 
Reveles, coordinador de la Cátedra.

Dicta Olga Grijalva conferencia sobre forma-
ción de pares en el nivel medio superior
La División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, con la coordinación de la 
doctora Claudia Santizo, organizó la 
conferencia La formación de grupos de 
pares en la escuela y las fuentes de las 
identificaciones juveniles, impartida por 
la doctora Olga Grijalva, profesora en el 
Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO).
La ponencia realizada el 23 de junio 
mostró el trabajo que la profesora rea-
lizó durante más de tres años. La doc-
tora Grijalva Martínez tuvo como factor 
de estudio a alumnos de una preparato-
ria de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS), en Mazatlán.

Las breves de   
       COMUNIDAD
Redacción: CEUC
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         Convoca la Unidad 
                   Cuajimalpa a 
                especialistas 
                     en cáncer                                                                                                    

                                              Por: Maribel Lozoya Escalante

D
irectores e investigadores de institutos espe-
cializados en el tratamiento del cáncer, se reu-
nieron el pasado 28 y 29 de mayo, para partici-
par en el Primer Simposium de Oncogenómica 
y Proteómica del Cáncer en México, durante el 

cual se abundó sobre esta enfermedad y se dieron a conocer los avances 
científicos y tecnológicos para el tratamiento de la misma.

Organizaciones como el Instituto de Enfermedades de la Mama-FUCAM, 
el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM), la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
(FES-Iztacala), el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), el Hospital General de Mé-
xico y Laboratorios ROCHE se dieron cita en este primer Simposium para 
dar a conocer los avances en las investigaciones que realizan.

El primer encuentro fue coordinado por los doctores, Nohra E. Beltrán 
Vargas, Elena Arechega Ocampo y Claudia A. González de la Rosa, miem-
bros del Cuerpo Académico de Fisiología Celular y Tisular de la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM, además del doctor César López Camarillo, Investi-
gador adscrito al laboratorio de Oncogenómica y Proteómica del cáncer de 
la UACM.

Para dar inicio a las conferencias programadas en el marco del Simpo-
sium, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa, 
habló sobre la importancia que tienen los eventos que convocan a la inter-
disciplina y al trabajo externo, ya que permiten establecer vínculos con otras 
instituciones y generan mayor conocimiento entre los alumnos y quienes 
trabajan dentro del área.

En Portada

El doctor Sergio Rodríguez Cue-
vas, director del Instituto de En-
fermedades de la Mama-FUCAM, 
dictó la conferencia Situación del 
cáncer de mama en México
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En Portada

E
l cáncer de mama es la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas. Tanto en Latinoamérica como en 
nuestro país esta enfermedad predomina en mujeres jóvenes, en comparación con Estados Unidos, Canadá y 
Europa Occidental. En México una mujer muere a causa del cáncer de mama cada dos horas y la enfermedad 

afecta a mujeres inclusive antes de los 40 años de edad.
En el marco del Primer Simpo-

sium de Oncogenómica y Proteó-
mica del cáncer en México, el doctor 
Sergio Rodríguez Cuevas, director 
del Instituto de Enfermedades de la 
Mama-FUCAM, dictó la conferencia 
Situación del cáncer de mama en 
México, el pasado 28 de mayo.

Durante la conferencia, realizada 
en el Aula Magna de la 
Unidad, el Director del 
Instituto señaló que 
en 2011 se registraron 
5 mil 142 muertes de 
cáncer de mama en 
nuestro país, situación 
que ha ido en aumento 
en los últimos años. De 
acuerdo con el ponente 
la media de edad de la 
mujer mexicana que muere por esta 
causa es de 58 años.

“Es muy importante conocer que 
la media de edad al morir de la mujer 
mexicana es de 58 años y nuestro 
gobierno ha calculado que el tiempo 
de vida saludable perdido por esta 
causa es de 21 años”, expresó Ro-
dríguez Cuevas.

Entre las causas que detonan la 
enfermedad se encuentran los “há-
bitos occidentales” que la población 
femenina ha adoptado, como las te-

rapias hormonales, el sedentarismo, 
embarazos tardíos (primer embarazo 
después de los 35 años) así como el 
poco o nulo tiempo de lactancia, el 
consumo de alcohol, tabaco y la in-
gesta de grasas animales, además 
de factores genéticos.

El comportamiento de la morta-
lidad en nuestro país se diferencia 

notablemente según los hábitos ad-
quiridos por cada población, siendo 
los estados del norte de la Repú-
blica, el centro y el Distrito Federal 
los que tienen mayor influencia de 
“occidentalización”. En los estados 
del sur del país estos hábitos no 
están tan arraigados.

Aunado a los estilos de vida, 
existen otros factores que influyen 
en la mortalidad a causa del cáncer 
de mama, como la nula autoexplora-
ción, el poco acceso a programas de 

detección oportuna, un diagnóstico 
tardío y la insuficiencia de recursos y 
centros que atiendan la enfermedad.

El especialista expresó que en 
México existe un centro de radiote-
rapia por cada millón de habitantes, 
mientras que en Estados Unidos 
existen entre nueve y diez equipos 
por el mismo número de habitantes. 

Indicó que en la actua-
lidad se puede cono-
cer el genotipo tumo-
ral, hecho que ayuda 
a identificar el trata-
miento adecuado para 
cada paciente, “ante-
riormente a todas se 
les daba quimioterapia 
pero era una agresión 
para la paciente y una 

agresión para el erario también, por 
el costo de los tratamientos”.

Se ha demostrado que la realiza-
ción de la mastrografía ha ayudado en 
la detección de la enfermedad de ma-
nera oportuna. Aunado a la autoex-
ploración que la paciente debe rea-
lizarse cada mes al terminar su ciclo 
menstrual, se recomienda a las mu-
jeres realizarse una mastografia cada 
seis meses a partir de los 40 años y 
anualmente a partir de los 50.

Cáncer de mama: primera causa de muerte 
en las mujeres mexicanas          Por: Maribel Lozoya Escalante
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cente del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
Unidad Monterrey dictó la conferen-
cia La Biología Matemática como 
una Herramienta Adicional para el 
Estudio de Problemas Biológicos.

Durante la conferencia expresó 
que el cálculo diferencial e inte-
gral fue inventado para resolver los 
temas de la Dinámica, no sólo en el 
área físico matemática, sino también 
en la rama de las ciencias sociales 
como el surgimiento de la Teoría de 
la Probabilidad.

Como parte de las actividades de 
LIC-DCNI’2015 se llevaron a cabo 
diversos talleres, así como una ex-
posición de carteles realizados por 
los alumnos de las cuatro licencia-
turas: Biología Molecular, Ingeniería 
Biológica, Matemáticas Aplicadas e 
Ingeniería en Computación. El Sim-
posium concluyó el 12 de junio, con 
actividades lúdicas y deportivas.

Se reúnen alumnos y exalumnos en 
el Primer Simposium de la DCNI                        
Por: Maribel Lozoya Escalante

e
l pasado 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Primer Simposium de las Licencia-
turas de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería (LIC-DCNI’2015). El evento tuvo como 
finalidad promover espacios para que alumnos y egresados de las cuatro licenciaturas que 

conforman esta División interactuaran y fortalecieran sus áreas de conocimiento.

Ciencia y cultura

“Un simposium es un diálogo con 
argumentos, un espacio que per-
mite exponer ideas, y que impulsa 
la retroalimentación”, comentó la 
doctora Caridad García Hernández, 
secretaria de Unidad.

El rector de la cuarta Unidad de 
la UAM, doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, expresó que el aprendizaje 
se da también en comunidad, y 
señaló que el proyecto de aprendi-
zaje universitario permite aprender 
desde diferentes ángulos.

El evento fue organizado por la 
División de Ciencias Naturales e In-
geniería, encabezada por el doctor 
Hiram I. Beltrán Conde, además de 
la coordinaciones de la cuatro licen-
ciaturas que la integran. En él se 
reunieron especialistas que compar-
tieron experiencias y parte de sus 
trabajos de investigación y la aplica-
ción del conocimiento en las diver-
sas áreas de interés.

Para dar inicio al programa el 
doctor Moisés Santillán Zerón, do-
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Ciencia y cultura

E
l común de la sociedad mantiene una relación am-
bivalente con la ciencia: por un lado encuentra re-
levancia en sus aportes y por otro la ve como un 

ámbito delimitado sólo para especialistas. La divulga-
ción de la ciencia surge entonces como una clase de 
mediador entre estas dos posturas, con el objetivo de 
dar a conocer la importancia de los avances de un área 
específica al grueso de la población. 

Durante su participación en el Coloquio Estrategias 
de Comunicación para la apropiación popular del cono-
cimiento científico, tecnológico y cultural, la divulgadora 
científica Ana María Sánchez Mora habló sobre algunos 
casos de estrategias fallidas que intentaron aproximar la 
ciencia a la sociedad. Sánchez Mora planteó la pregunta 
¿para quién hacemos ciencia?, al referirse a aquellos 

Divulgación de la Ciencia: labor interdisciplinaria                                  
Por: José Ramón Ibarra

Designan a la Dra. Elsa Báez Juárez como jefa del Departamento 
de Matemáticas Aplicadas y Sistemas                         Por: José Ramón Ibarra

profesionales que buscan publicar sus avances para el 
reconocimiento de su gremio y realizan proyectos in-
comprensibles para la audiencia en general. 

Agregó que el uso de lenguaje especializado otorga 
un lugar privilegiado para los científicos sobre el público 
meta. Comentó también que la labor del divulgador se 
complica al no tener conocimientos técnicos en el área 
a difundir, aunado a la poca sensibilidad que existe en 
la comunidad científica con respecto a la comunicación, 
disciplina que parecen considerar inferior.

En ese sentido, la intervención de la también divulga-
dora Martha Duhne abonó a la discusión la importancia 
de comprender la divulgación científica como una labor 
interdisciplinaria, en la que convergen profesionales de 
distintas áreas con un fin específico: la expansión del 
conocimiento. Llamó a reconocer a cada uno de los par-
ticipantes del proceso como expertos, pero también ex-
hortó a los científicos a “salir del cubículo” para conocer 
cómo las investigaciones pueden contribuir al bienestar 
social.

El Coloquio se realizó los días 18 y 19 de junio en el 
Salón de Usos Múltiples de la Unidad. El evento fue or-
ganizado por la División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño y contó con la participación de diversos profe-
sionales de la divulgación científica, quienes mostraron 
mecanismos escritos y audiovisuales para acercar el co-
nocimiento a la sociedad en general.

El Director de la División de Cien-
cias Naturales e Ingeniería, doctor 
Hiram I. Beltrán Conde, informó que 
el Consejo Divisional designó como 

jefa del Departamento de Matemáti-
cas Aplicadas y Sistemas (DMAS) a 
la doctora Elsa Báez Juárez, quien 
estará en el cargo por un periodo de 
cuatro años, del 29 de junio de 2015 
al 28 de junio de 2019.

La profesora Báez Juárez es 
doctora en Ciencias (Matemáticas) 
por la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Iztapalapa, grado 
obtenido con la Medalla al Mérito 
Universitario 2008. En 2009 ingresó 
como profesora invitada Titular “A” 
al DMAS de la Unidad Cuajimalpa 
y en 2011 asumió la Coordinación 
de la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación.

Entre las propuestas que se en-
cuentran en su plan de trabajo están 
atender las necesidades de los 
alumnos, intentar disminuir el alto 
índice de reprobación que se pre-
senta en algunas Unidades de En-
señanza Aprendizaje (UEA) y contri-
buir a la adopción de tecnologías de 
información y comunicación (TIC). 
Destaca también la intención de im-
pulsar un Laboratorio de Matemáti-
cas para fortalecer el aprendizaje y 
motivar a los alumnos.

El plan de trabajo íntegro se puede 
consultar en la dirección http://cua.
uam.mx/pdfs/convocatorias/dcni/BAEZ_
JUAREZ_PROGRAMA_TRABAJO.pdf
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C
on la finalidad de generar y difundir contenidos acerca de la cultura del 
libro en nuestro país, la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
(DCSH) realizó el pasado 17 y 18 de junio, la Feria Libro Tránsito 2015: 

El movimiento de los lectores, evento que busca consolidarse como la Feria 
de esta casa de estudios.

Este evento reunió a una decena de editoriales independientes que ex-
hibieron parte de su acervo bibliográfico en el patio oriente de la Torre III. 
Como parte de esta edición se presentó el “Catálogo de publicaciones 2015 
de la DCSH, UAM Cuajimalpa” y el “Mapa de Librerías de viejo de la Ciudad 
de México”. Cabe mencionar que la primera edición de esta feria se realizó 
en 2014.

El miércoles 17 de junio, el maestro Carlos Francisco Gallardo Sánchez, 
responsable del Área de Difusión y Publicaciones de la DCSH, la licenciada 
Margarita Ibarra Martínez, coordinadora de Servicios Bibliotecarios, y el 
doctor Rodolfo Suárez Molnar, director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, inauguraron la Colección Especial de Editoriales Indepen-
dientes Mexicanas, de la Biblioteca Doctor Miguel León-Portilla.

La exposición montada en el vestíbulo de la Biblioteca, conformada por 
más de 500 títulos de la Colección, permitió apreciar una variedad de temas 
que van desde la literatura hasta libros artísticos no sólo por el contenido, 
sino por el diseño mismo. Además, dentro de la Colección se pueden en-
contrar también poemarios en libro-objetos.

Como parte de las actividades de la Feria, la directora de  Ediciones Aca-
pulco, Selva Hernández, ofreció un taller de edición de folletines y literatura 
de cordel con impresión en Risograph.

El director de la DCSH, sostuvo una plática con Agustín Jiménez, dueño 
de la Librería La Torre de Lulio, ubicada en la colonia Condesa. Durante la 

Libros: objetos de seducción
Por: Maribel Lozoya Escalante

Ciencia y cultura

“Un librero solamente es 
un puente entre el lector y 
el escritor”.
Agustín Jiménez, dueño de la librería 

La Torre de Tulio

charla que versó sobre las librerías 
de viejo, Jímenez expresó que éstas 
siempre empiezan con un librero. 
Al referirse a los libros los describió 
como objetos de seducción, de co-
dicia, pero sobre todo de amor.

“Un librero solamente es un 
puente entre el lector y el escritor”, 
expresó el dueño de La Torre de Lulio. Al hablar de su experiencia como 
librero comentó que es éste quien le da el valor al libro, no mediante el pre-
cio en el que se pueda comercializar, sino por el valor propio del ejemplar. 
Destacó que hay personas que no saben de libros, sin embargo los venden, 
lo que indica por qué existen ejemplares muy buenos a precios muy bajos y 
otros muy malos a precios muy altos.

Recalcó que una librería siempre ofrece lo bonito e interesante y descalificó 
el robo de libros, enfatizando que no se puede hurtar el conocimiento.
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Nueva propuesta musical en la Unidad
Capitán Mío es una banda joven in-
tegrada por chicos que comparten 
el mismo gusto por la música. A dos 
años de su formación “Memo”, “Gera”, 
“Sujes”, Óscar y Misael cuentan ya con 
su primer álbum discográfico, que los 
ha colocado en el sexto lugar de las 20 
mejores bandas nuevas, de acuerdo 
con Mute Magazine: La vanguardia del 
sonido.
El grupo mexicano de pop rock se pre-
sentó el pasado 10 de junio en el Ágora 
de la Unidad, donde reunió a la comuni-
dad universitaria y compartió temas de 
su autoría, así como algunos covers que 
demostraron la influencia musical de los 
jóvenes.

Continúa el Ciclo Bellas Artes 
Entre historias y con música de autores 
mexicanos poco conocidos, se presentó 
el violista Sergio Ortiz en el Aula Magna 
de la Unidad el pasado 3 de junio. El 
intérprete abordó obras de Luis Sandi 
(1905-1996), Enrique Santos (1930) y Jo-
hann Sebastian Bach (1685-1750). Du-
rante su concierto comentó que existe 
poco impulso para los compositores 
mexicanos de música de concierto.
El recital inició con la miniatura para 
viola sola del compositor mexicano Luis 
Sandi, que dirigió en varias ocasiones la 
Orquesta Sinfónica de México y la Or-
questa Sinfónica Nacional.

El Death Metal llega a la Unidad Cuajimalpa
La agrupación mexicana de Death Metal 
Melódico, Nuclear Chaos, se presentó 
en la Unidad la tarde del pasado 24 
de junio. La banda conformada desde 
2009, cuenta con dos materiales disco-
gráficos: “Absolution” y “Ruins Of The 
Future” que se han colocado en el gusto 
del público de su género.
Anuar Solís, Jeronimo Chanona, Pablo 
Gutiérrez y Bart Chanona, comenzaron 
un proyecto musical como pasatiempo, 
actualmente se han consolidado y han 
tenido presencia en festivales de metal 
como el MetalDays, en el concurso 
“Young Forces” donde obtuvieron el pri-
mer lugar.
“Siempre es un reto tener un público 
que no está acostumbrado a tu música 
e intentar que se unan en lo que tu estás 
haciendo siempre es un logro”, expresó 
Bart Chanona al hablar sobre su presen-
tación en esta casa de estudios.

Libros: objetos de seducción
Por: Maribel Lozoya Escalante

Ciencia y cultura

Las breves de   
             CULTURA
Redacción: CEUC

La doctora Aroch nació en Santiago de Chile.

Cuenta con una formación personal multicultural, pues creció en 
Guatemala, Honduras y África.

Es licenciada en Letras Inglesas, maestra en Estudios de África 
y doctora en Humanidades, con énfasis en teoría crítica y teoría 
poscolonial.

Es profesora en la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
desde 2013.

Entre sus influencias es posible encontrar a la analista cultural 
Mieke Bal, la teórica poscolonial Gayatri Spivak y el pensador afri-
cano Valentine Mudimbe, entre otros teóricos críticos e intelec-
tuales.

Concibe su labor docente como un espacio cotidiano para la so-
cialización del conocimiento.

La mayor satisfacción laboral y profesional la encuentra en los 
nuevos retos que le significa concluir un proyecto, pues el sentido 
de proyecto inacabado “constituye el goce motor de mi quehacer 
profesional”.

Su trabajo está enfocado a investigar cómo se produce y circula el 
valor intelectual y artístico en el neoliberalismo.

Considera necesaria una reflexión desde las Humanidades para 
analizar la situación actual de México, con la cual se generaría un 
espacio de pensamiento y praxis colectivo.

Concibe al aula como un espacio de diálogo donde la convivencia 
entre generaciones contribuye a la construcción de soluciones y 
futuros sociales posibles a partir de las diferentes experiencias y 
perspectivas de los individuos.

Paulina Aroch Fugellie
Profesora-Investigadora de la División de Ciencias Sociales e Ingeniería
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Redacción: CEUC
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E
l Cuerpo Académico “Culturas, tecnologías y sentido” 
integrado por profesores investigadores adscritos a la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de esta 

Unidad, presenta la propuesta titulada Música para ima-
gen en movimiento: Una experiencia de relectura, integra-
da por piezas inéditas  acompañadas de imágenes. 

Música para imagen en movimiento: Una experiencia 
de relectura incluye obras visuales de Joris Ivens, Lionel 
Berman, Francisco Mata, Archivo Prelinger y Ezequiel 
Reyes, con temas musicales de Hanns Eisler (1941), Juan 
Sebastian Lach Lau, Iván López Pineda, y U.S. Office of Inter-American 
Affairs, sonorizadas en vivo bajo la dirección del maestro José Luis Castillo.

El concierto forma parte de las activiades culturales del Décimo Ani-
versario de la Unidad, al tiempo que clausura el Coloquio Investigación en 
Comunicación: relectura, reinterpretación y reapropiación, organizado por 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, coordinada por el maestro  
Carlos Saldaña Ramírez.

Celebra la Unidad su primera década con una experiencia de relectura   
Redacción: CEUC

Colofón
 En conferencia de prensa la 

doctora Alejandra Osorio Olave, 
profesora investigadora de la Uni-
dad Cuajimalpa y productora del 
concierto, comentó que la idea del 
mismo surgió después de conocer 
el documental del realizador holan-
dés Joris Ivens sobre la lluvia, donde 
muestra en diferentes tomas la des-
composición del clima. “De aquí 
surge la idea del concierto, que es la 
relación de ciudad y agua”, comentó 
la doctora Osorio.  

En tanto, Saldaña Ramírez ex-
presó que este trabajo está moti-
vado por el doctor Gustavo Rojas 
Bravo, jefe de Departamento de 
Ciencias de la Comunicación; el 
Coloquio  invita a profesores a  pre-
sentar trabajos de investigación 
y producción anualmente. Señaló 
que esta segunda edición tratará de 
hacer una reflexión sobre autores 
del pasado y de igual forma pregun-
tarse qué está sucediendo con ellos 
en la actualidad: “Se trata de ver 
cómo releemos, cómo entendemos 
los autores desde la nueva perspec-
tiva en la época actual”.

Finalmente el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, 
rector de la Uni-
dad Cuajimalpa, 
habló sobre la 
importancia del 
evento así como 
de las actividades 
que se realizan 
como parte de los 
festejos de la pri-
mera década de 
la Unidad. Des-
tacó la relevan-
cia del concierto 
como una forma 

interesante de releer a la imagen a 
través de la música y el sonido.

El Coloquio busca generar redes 
de trabajo así como vínculos con 
otras instituciones dentro y fuera de 
la UAM.
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El espacio del lector
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Te invitamos a utilizar este espacio para externar tus opiniones y comentarios 
sobre temas de relevancia para la comunidad Cuajimalpa a través de:

UAMUnidadCuajimalpa
informacionydifusion@correo.cua.uam.mx @uamcuajimalpa

uamcuajimalpa
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División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Foro del mediodía
Paradigmas para una metaforología del 
cosmos: Hans Blumenberg y las metáforas
15 de julio
14:00 hrs.
Imparte: Dr. Alberto Fragio
Convoca: División de Ciencias Sociales y Humanidades, a 
través del Departamento de Humanidades
Informes: paroch@correo.cua.uam.mx

Conferencia 
Cámara en mano: registros transitorios de 
la cultura contemporánea
8 de julio
14:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Alumnos de las licenciaturas en Humanidades, Di-
seño y Ciencias de la Comunicación
Informes: paroch@correo.cua.uam.mx

Actividades Culturales
Concierto
Ciclo Bellas Artes presenta: Mtra. María 
José Cardoso, guitarrista
1 de julio
14:00 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

Maratón de cine
Quentin Tarantino
6 de julio
14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

Concierto de Rockabilly y demostración por 
el fin de Actividades Culturales 
8 de julio
14:30 hrs.
Lugar: Ágora, 4º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

Maratón de cine
Tim Burton
15 de julio
14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna, 6º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

Ciclo de cine 
Fugitivos del Rock
Todos los martes y jueves de julio
14:30 hrs.
Lugar: Patio Poniente, 4º piso Unidad Cuajimalpa
Convoca: Sección de Actividades Culturales
Informes: cultura@correo.cua.uam.mx

Agenda  I  Julio 2015

Comunidad Cuajimalpa14
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Biblioteca 
Conferencia
Curso Introductorio INEGI
6 de julio
10:00 hrs.
Lugar: Aula 1 de Cómputo
Convoca: Biblioteca Miguel León-Portilla
Informes: biblioteca@correo.cua.uam.mx

Conferencia
Comunidades Religiosas
6 de julio
10:00 hrs.
Lugar: Aula 514
Convoca: Biblioteca Miguel León-Portilla
Informes: biblioteca@correo.cua.uam.mx

Conferencia
Introducción al Mapa digital Web
7 de julio
09:00 hrs.
Lugar: Aula 1 de Cómputo
Convoca: Biblioteca Miguel León-Portilla
Informes: biblioteca@correo.cua.uam.mx

Conferencia
Curso INEGI-SIATL
9 de julio
10:00 hrs.
Lugar: Aula 1 de Cómputo
Convoca: Biblioteca Miguel León-Portilla
Informes: biblioteca@correo.cua.uam.mx
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Para la publicación en este espacio contactar con: Lic. José Ramón Ibarra
Oficina de de Información y Difusión 
informacionydifusion@correo.cua.uam.mx

Cineclub de la DCCD
Todos los martes de julio
12:00 hrs.
Nuestro espacio de programación de cine y audiovisual 
(digital), a través de una serie de proyecciones, propone 
temáticas que retroalimenten la vida académica y cultu-
ral de la comunidad de la Unidad Cuajimalpa.
Lugar: Aula 526
Convoca: División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño
Informes: ifernandez@correo.cua.uam.mx 

7 de julio
Navajazo, de Ricardo Silva
14 de julio
El hombre de la cámara, de T. Vertov
21 de julio
Odisea al espacio 2001, S. Kubrick

Concierto-proyección: 
Música para imagen en movimiento: Una 
experiencia de relectura
3 de julio
14:00 hrs.
Dirige: Mtro. José Luis Castillo
Lugar: Patio Oriente, 4º piso, Unidad Cuajimalpa
Convoca: Rectoría de Unidad a través de la Coordinación 
de Extensión Universitaria
Informes: ceuc@correo.cua.uam.mx

Diplomado en Docencia Universitaria: La 
evaluación como aprendizaje
6 de julio
13:00 hrs.
Imparte: Dr. Miguel Ángel Santos Guerra
Lugar: Salón de Usos Múltiples
Convoca: Rectoría de Unidad
Informes: vfabre@correo.cua.uam.mx

Diplomado en Docencia Universitaria: 
Acompañamiento al estudiante
13 de julio
09:00 hrs.
Imparte: Mtra. Maricela Reyes Gutiérrez
Lugar: Salón de Usos Múltiples
Convoca: Rectoría de Unidad
Informes: vfabre@correo.cua.uam.mx
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